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Mujer
espléndida y radiante

Consejos para mantener una piel joven y saludable. 



L
a piel es un auténtico reflejo de lo 
que comes. Sus células se renue-
van cada 28 días y para que esa 
regeneración se realice de la forma 

correcta necesita una serie de nutrientes. 
Entre ellos:

Proteínas reafirmantes: carnes, 
pescados, huevos, legumbres y 
lácteos. Son el principal compo-

nente del colágeno y la elastina, por eso 
ayudan a mantener el cuidado de la piel. 

Vitamina A y betacarotenos 
hidratantes: generan colágeno, 
tienen una potente acción antioxi-

dante que protege la piel de la acción de 
los radicales libres. Se encuentra en lác-
teos enteros, huevos, vegetales amarillos 
y vegetales de hoja verde. 

Vitamina C con efecto antiarru-
gas: aunque todos los vegetales 
la aportan, su mejor fuente son los 

cítricos y es necesaria para que la piel ge-
nere colágeno correctamente. 

Ácidos grasos esenciales: bási-
cos para una correcta regenera-
ción celular de la piel y evitar rese-

quedad. Se encuentran en salmón, atún, 
aceite de oliva extra virgen, aceite de coco 
y frutos secos.

Vitaminas del grupo B: se en-
cuentra en la levadura de cerveza, 
carnes, vegetales de hoja verde, 

huevos, legumbres, cereales integrales, 
productos lácteos y frutos secos. Provo-
can una piel sana, tersa y menos grasosa. 

Hierro: es el secreto para un buen 
color de rostro pues contribuye a 
la formación de hemoglobina.

Zinc: es básico para la regeneración 
de los tejidos y se encuentra en cerea-
les integrales, pescados y mariscos.

Cuidados de la piel Suplementos 
que necesitas para estar al 100

D
arle un pequeño empujón al cuer-
po con suplementos puntuales no 
solo te hará sentir mejor, tu salud 
también lo agradecerá. 

Multivitamínicos: si una dieta es baja en 
frutas, verduras y alimentos integrales, no 
aportará suficientes vitaminas y minerales. 
El consumo de vitaminas y minerales es bá-
sico para muchas funciones del organismo. 
En general, promueven la salud y brindan 
bienestar, además de evitar el riesgo de 
padecer enfermedades crónicas. Las vita-
minas y minerales de los alimentos pueden 
ser perdidos o destruidos durante la coc-
ción, congelación o en dietas con alimentos 
balanceados que a menudo agotan ciertas 
vitaminas.

El multivitamínico se debe consumir diaria-
mente y debiera aportar vitamina D3. Esta 
vitamina se ha convertido en esencial para 
el consumo a través de suplementos por la 
poca exposición al sol y por su importancia 
para el mantenimiento de huesos, 
efecto antioxidante, protección 
al sistema de defensa, esta-
do de ánimo, entre otros.

Omega 3: su consu-
mo es deficiente en 
la dieta, sobre todo 
porque su fuente 

principal es el pescado, el cual se debe con-
sumir dos porciones de pescado a la sema-
na. Un suplemento de omega 3 contribuye 
a la salud cardíaca, impacta en los niveles 
de colesterol, triglicéridos y presión arterial; 
tiene efecto antiinflamatorio, minimiza la 
ansiedad y depresión, mejora el funciona-
miento mental y asegura el desarrollo óp-
timo del feto.

Probióticos: ayuda a restablecer la flora 
intestinal saludable, el cual es el conjunto 
de bacterias que fortalecen el sistema de 
defensa, evitan problemas digestivos como 
flatulencias, diarrea y estreñimiento e influ-
yen al buen estado de ánimo. Contribuyen 
contra la ansiedad y depresión y favorecen 
a deportistas con una mayor disponibilidad 
de aminoácidos en sangre para la forma-
ción muscular. Actualmente hay inciden-
cia de problemas intestinales sobre todo 
provocados por una mala alimentación y/o 
estrés. El consumo de probióticos puede 
apoyar a restablecer la salud a ese nivel.

Suplementos de fuente de proteína 
y/o fibra: los suplementos que aportan 
proteína favorecen la formación muscular 

e influyen en la saciedad, lo que 
contribuye a una composición 

corporal saludable.  Un suple-
mento alto en fibra favorece 

la saciedad, ayuda a regu-
lar el azúcar y colesterol 

en sangre y promue-
ve una buena di-

gestión.

Tu cuerpo necesita estos importantes 
nutrientes para mantenerse saludable 
y puedas con las tareas de cada día. 

• Combate las arrugas con cinco porciones de vegetales al día.
• El consumo de vitaminas junto a las proteínas son claves para 

generar colágeno y dar firmeza.
• Elimina toxinas y depura tu sistema al reducir el consumo de 

frituras, tomar bastante agua y consumir gran cantidad de 
vegetales.

3 claves 
para 
una piel 
saludable




